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En el VIP

MIQUI PUIG

Despertares. Uno en
casa, ya el lunes, para
descubrir la cruda
realidad; y otro, en la

madrugada del sábado, cuando un
amable miembro del equipo de
seguridad del festival te animaba a
dejar el sofá de piel en el que tan
cómodamente estabas soñando.
Según se entra a la zona VIP a la
derecha, allí te sorprendió la
mañana.

Despertares distintos, confusos,
pero placenteros. Tras los que ya
nada parecía igual. Los escalofríos
calcados a todas las primeras veces
de miles de sensaciones que habías
experimentado y esa rotación de
hormigonera de juguete que
acompaña a toda iniciación. Todo
el misterio que hay a su otro lado,
donde El Dorado de placer se abre
con un mísero trozo de plástico en
tu muñeca. Es mostrarlo y recibir
reverencias: «Pase, pase». El resto
de mortales haciendo cola para
comprar papel que cambiar por
bebida y tú, aquí, dentro: donde
todo es risa, disculpas con manos
que te rozan el hombro y te hacen
sentir una estrella más.

Porque a algunos de los que
están aquí los conoces bien, los has
visto en el escenario, sabes que son
capaces de encadenar acordes. Los
otros, a los que desconoces, deben
ser estrellas por cómo se
comportan, por esos besos sonoros
al aire. Pura fascinación estética,
sin rozarse las mejillas producen
un estruendo enorme, pura
comedia del arte.

Hay faldas muy cortas,
pantalones muy cortos, mentes
muy cortas. Todos muy amigos,
todos con risas de decibelio subido,
hasta que se dan la vuelta y el
cuchicheo se torna normal. Todos
los hombres tienen secretos, aquí
mucho más. Fans del tergal que
poco tienen que ver con la música,
sus pantalones muy por encima de
la línea de flotación delatan que
trabajan para la marca de bebida
que paga la fiesta. O una parte.

Afuera sigue el bullicio, puede
que toquen los grupos, pero el
espectáculo está aquí adentro.
Sigues con los ojos abiertos,
aunque a cada hora que pasa te
interese menos, te des cuenta de la
verdad, o el alcohol gratis hace su
efecto. Observas a los que quieren
ser The Doors a toda costa, con su
aire mesiánico y una corte de
aduladores que van al mismo bar
después de ensayar. Se proclaman
la escena y llevan barba. La barba
se lleva, se lleva la cartera en la
mano y entre los guiris, el tono rojo
Palamós de piel. Algunos llevan
abrigo a pesar del calor y la estrella
de la televisión, botas de piel con
shorts. Cuando te das cuenta de
que esto no es como un videoclip
de Frankie Goes To Hollywood,
pides los combinados de dos en
dos. En ocasiones las primeras
veces tienen este punto agridulce.
Otra cosa es cuando lo cuentes a
los amigos, la pulsera fosforita
demostrará que estuviste allí.
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Cinco salas habilitadas para la
ocasión. Cinco obras de un
cuarto de hora de duración
que se representan simultá-
neamente durante cinco fun-
ciones por día. Un cuarto de
hora de descanso tras echar el
imaginario telón. Y vuelta a
empezar. Este es el procedi-
miento que cada sábado de ju-
lio Pentateatre Atòmic lleva a
cabo en un bar del Eixample.

Y como si fuese un cine

multisalas, el espectador pue-
deescogerentreunacomedia,
una tragedia maternofilial
que hiela la sangre, un monó-
logo adelantado a su tiempo
–representado en un almacén
que puede presumir de ser la
sala más pequeña del país–,
una historia que mezcla la
claustrofobia de Cube con el
humor negro deudor de Fass-
binder y un musical interpre-
tadoenunacocinaquenosha-
ce creer en el Broadway cata-

lán. Algunos de los actores
son Jordi Coll –que hasta hace
bien poco ponía voz a Hair en
el Apolo– o Ferran Terraza –el
entrañable bombero Manu de
REC, cara habitual de una ex-
tensa retahíla de series nacio-
nales–, entre otros. «Algunos
actores tenían dudas acerca
del concepto. Pero tras el de-
but no pudieron quitarse la
sonrisa de satisfacción», dice
González. El público que lo
presenció, tampoco.

La escena teatral barcelonesa requería
una propuesta que desquebrajara las in-
trínsecas autolimitaciones del espacio es-
cénico. El bar, como templo de la sabidu-
ría futbolística y la música desenchufada
–en el mejor de los casos–, se abre paso
al teatro de la mano de Pentateatre
Atòmic, un proyecto donde la invisibili-
dad del telón hace que el público oiga los
latidos de los diez actores que cada sába-
do del mes de julio irrumpen en Vinsite-
ca (Calle Pau Claris, 103). Surgido de la
mente de Josep M. Riera –uno de los fun-
dadores de aquella laureada compañía
teatral llamada La Quadra Màgica que
hizo del atrevimiento su mayor emble-
ma– y el mordaz guionista Marc Gonzá-
lez, Pentateatre Atòmic nace con la vo-
luntad de acercar el teatro más alternati-
vo al público que no pisa el Nacional.

«Hace cuatro años que no voy al tea-
tro en Barcelona porque les falta riesgo
a las obras. El gestor cultural catalán
piensa que la creatividad está en países
como Argentina, Francia o Alemania,
vendiéndonos lo extranjero como la pa-
nacea sin darse cuenta de la calidad que
aquí existe», comenta Riera acerca de la
pérdida de fe que durante los últimos
años sólo le ha llevado a rendir pleitesía
a Animalario y a Joan Pera. En medio de
esta crisis existencialista, Marc se cruzó

Del cine multisalas al
metateatro de cocina
Cinco obras que se representan simultáneamente en cinco espacios durante
los cinco sábados del mes de julio. Esto es Pentateatre Atòmic, el pionero
proyecto teatral creado por Josep M. Riera y Marc González que se da cita en
un atípico escenario del Eixample: el bar Vinsiteca. Por Sergio del Amo

en su vida ofreciéndole el papel protago-
nista de una serie que en breve desem-
barcará en la pequeña pantalla. Desde
entonces, aparte de estrechar su amis-
tad, ambos han sabido complementar su
gula artística. «En sus anteriores proyec-
tos Josep lo movía todo. Hasta que no
me conoció no cambió de chip. Compar-
timos inquietudes y nos entendemos a la
perfección. En mi caso, necesitaba a al-
guien que me ayudara a pensar constan-
temente, y él, a alguien que supiera ca-

nalizar sus ideas. Josep tiene dos gran-
des virtudes de las que el resto de morta-
les no pueden presumir: locura y osa-
día», argumenta sobre este matrimonio
que se prevé dilatado.

Este primer capítulo de su historia,
movido gracias a la ilusión altruista de
un extenso equipo, no sólo demuestra
que querer es poder, sino que al arte fac-
turado con empeño y cargadas dosis de
tesón puede remover las conciencias de
las mentes arcaicas

Tragedia, ‘thriller’ y musical

Los actores de

Pentateatre

Atòmic se montan

un musical en la

cocina del bar

Vinsiteca.
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